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Estimad@s lector@s:

La vida es la constante sorpresa de saber que existo.
Rabindranath Tagore

¿De qué nos vale la propia existencia si no es para servir a los demás y 
a nuestra patria? Hace 4 años un grupo de amigos iniciamos el proyecto 
Pensamiento Libre con la intención de marcar un precedente de tolerancia 
y oportunidad en nuestra sociedad. 

Este proyecto se ha consolidado al paso del tiempo a través de tres 
vertientes de acción. La primera de ellas y de carácter editorial es la 
revista que ustedes tienen en sus manos: Pensamiento Libre “Por la Libre 
Comunicación de las Ideas”. Esta publicación nació con la intención de 
convertirse en un medio de comunicación al que le caracterizaran el 
pleno y responsable ejercicio de la libertad de prensa, la generación de un 
espacio de expresión para talentos jóvenes y el posicionamiento de temas 
de importancia internacional que comúnmente se encuentran fuera de la 
agenda mediática nacional. 

La segunda, también de carácter editorial, es la Colección Pensamiento 
Libre, que consiste en una serie de libros que compilan artículos publicados 
previamente en la revista y cuyo eje central es una temática particular. En 
mayo de 2013, publicamos el primer volumen de esta colección, mismo 
que se titula Pensamiento Libre: una apuesta por los derechos humanos.

La tercera vertiente de este proyecto es de naturaleza práctica y capaz de 
materializar las palabras y las ideas: la Fundación Pensamiento Libre A. C. 
La fundación fue constituida el 5 de abril de 2013 y su objeto social es 
ejecutar proyectos de educación para el desarrollo, participación social y 
cooperación, todo con un marco conceptual de derechos humanos.

Esta edición conmemora 4 años de camino recorrido. En sus páginas 
podrán conocer más acerca de la Fundación Pensamiento Libre A. C. y 
los programas que actualmente se llevan a cabo. 

Sirvan estas líneas para agradecer a todos ustedes, nuestros lectores y 
patrocinadores, el seguir creyendo en este proyecto. Pensamiento Libre 
existe por la suma de voluntades, de ideas y de sueños. 

¡Que Pensamiento Libre siga sirviendo a su sociedad por muchos años 
más y coadyuve en el desarrollo de una nueva generación!
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Rafael Estrada Michel 
al frente del Instituto 
Nacional de Ciencias 

Penales

// GUADALUPE YAMIN ROCHA
 Maestra en Cooperación al Desarrollo por la
 Universidad Jaime I de Castellón, España.
 Miembro del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública
 del Estado de México y directora de Pensamiento Libre.
 yamin@revistapensamientolibre.com
 Twitter: @lupitayamin
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Rafael Estrada Michel es abogado por la Escuela Libre de Derecho, 
diplomado en Antropología Jurídica por la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia, grado en Derecho Constitucional y doctor en 
Derecho por la Universidad de Salamanca. Es consejero del Consejo 
Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Su amplia trayectoria en el rubro de los derechos humanos le imprime, 
sin duda, un estilo particular a su labor al frente del Instituto Nacional de 
Ciencias Penales (Inacipe). A través de esta entrevista conoceremos cómo 
percibe la impartición de justicia en México y qué alternativas propone. 

A pesar de los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, la 
percepción ciudadana y los resultados muestran la proliferación del 
crimen organizado, en este contexto ¿cómo percibe las estrategias 
de prevención del delito de las instituciones públicas?

Las percibo como estrategias que van a empezar a arrojar resultados visibles 
y plenamente satisfactorios en el mediano plazo. Los resultados actuales 
son una contención que está siendo eficaz. Estamos advirtiendo que hay 
resultados concretos en comunidades específicas; desgraciadamente no 
son resultados que puedan generalizarse, pero de alguna forma nos indican 
que vamos por el camino correcto. La prevención del delito va avanzando 
poco a poco; es una cuestión que tiene que ver también con variables 
culturales muy claras, que sufrirán cambios en el mediano y en el largo 
plazo. Mi percepcion es que la estrategia de contención está funcionando 
y los primeros pasos se están dando hacia una generalización de políticas 
públicas de prevención que resulten exitosas en el ámbito generalizado.

¿Cuál debería ser entonces el factor central de la prevención del 
delito en México?

En el Inacipe hemos probado que el factor central está en iniciar cambios 
culturales desde las edades más tempranas posibles. Es decir, tenemos 
que lograr ganar la batalla por las conciencias y por los intereses de 
nuestros niños y jóvenes desde los primeros momentos de su formación. 
Si nosotros conseguimos que desarrollen pasiones por cuestiones 
positivas como el arte y el deporte, desarrollando así su personalidad en 
un sentido positivo, a pesar de encontrarse en una situación económica 
adversa, será difícil que sean captados por la delincuencia organizada. 

Las investigaciones realizadas por el Inacipe ¿son consideradas 
entonces para la elaboración de las políticas públicas específicamente 
en materia de prevención del delito?

Así es, estamos trabajando muy de cerca con la Subsecretaría de 
Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación 
y con el Centro Nacional de Prevención del Delito. Nos han encargado 
investigaciones concretas, investigaciones empíricas, desarrollo de 
proyectos en campo y por supuesto que estamos muy orgullosos de que 
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eso se traduzca en políticas públicas concretas. Es decir, que los resultados 
y el marco conceptual y teórico de nuestras investigaciones esté impactando 
en las políticas de prevención del delito a las que ya me he referido.

¿Cómo se ha transformado el Sistema Penitenciario Mexicano a partir de 
la reforma al artículo 18 constitucional en 2005 que instaura un sistema 
integral de justicia para los adolescentes infractores?

En el caso de la justicia para adolescentes todavía observamos cierto retraso, 
sobre todo en el ámbito local. Hemos sido incapaces de dimensionar que se 
trata de justicia para adolescentes, entendida en un sentido restaurador, en 
un sentido de justicia terapéutica. Tanto que aún tenemos graves retos en la 
materia de compurgación de las sanciones que corresponden a adolescentes en 
conflicto con la ley penal y tenemos muchos retos en cuanto a la estructuración 
de un efectivo acusatorio con presunción de inocencia en la forma como se 
desarrollan los cauces de este tipo de procedimientos.

Pero se ha ido avanzando poco a poco y fue un avance significativo el 
modelo de sistema acusatorio que se implementaría a nivel general después 
de la reforma constitucional de 2008 y ahora con el Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 

En el tema penitenciario, que también fue afectado tanto por la reforma 
constitucional de 2008 y la reforma constitucional de 2011 en materia 
de derechos humanos, está avanzándose en entender que el asunto 
es de reinserción social, que tenemos que hablar cada vez más de 
temas que cumplan con su finalidad, no sólo de proporcionalidad entre 
conductas delictivas y las propias penas, sino también con su finalidad 
de reinserción, de recomposición del tejido social. 

Creo que también hemos avanzado en la racionalización de la prisión 
preventiva, por lo menos se ha podido entender que no es un tema de penas, 
ni de compurgación de penas, es un tema cautelar. Cada vez se ve con mayor 
claridad que debemos separar a procesados de condenados y también se 
ve con mayor claridad que la prisión preventiva no es una solución en todos 
los casos y que debemos racionalizarla, que debemos utilizarla al mínimo 
indispensable porque no podemos seguir teniendo las cárceles llenas de 
procesados. De las personas que están privadas de su libertad en nuestro 
país, 40% están esperando una sentencia y ésta es una situación que la 
reforma de 2008 ha tendido a matizar, pero donde todavía nos queda mucho 
por hacer.

¿Qué rol juega entonces la ciudadanía en la reinserción social de los 
infractores del delito?

La ciudadanía tiene que jugar el rol más eficaz posible y además con la mayor 
participación posible en esta reinserción. ¿A qué me refiero? A que tiene 
que haber programas ciudadanos de trabajo comunitario, de prestaciones y 
posibilidades laborales para cuando se termine el proceso de internamiento. 
Tiene que haber participación también en los regímenes de internación. La 
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sociedad civil tiene que estar involucrada en todo eso, como se ha hecho 
desde algunas atalayas como la Fundación Pensamiento Libre, Reintegra 
o la Pastoral Penitenciaria. Pero estas acciones tienen que generalizarse 
al máximo posible. Desde luego, las familias y el entorno de los internos 
tienen un papel muy importante.

Debemos fomentar la existencia de incentivos para que la reinserción se 
dé incluso antes de que abandonen los penales. Si logramos eso y lo 
generalizamos estaríamos del otro lado en cuanto a las metas que nuestra 
Constitución se plantea para el sistema penitenciario.

Finalmente, le pedimos un mensaje para nuestros lectores.

Que la seguridad pública que todos ansiamos para nuestro país pasa 
por el respeto irrestricto de los derechos humanos, el proceso debido 
y adecuado, sobre todo en el ámbito penal que se sigue en nuestra 
república y en entender que aquí nos estamos jugando la viabilidad de 
nuestro Estado constitucional y democrático de derecho.

Es decir, que no va a haber un grado de seguridad como el que todos 
apetecemos y todos queremos sin ciencias penales que estén volcadas 
al cumplimiento de sus fines democráticos, de sus fines de reinserción 



social, de sus fines de restauración del tejido 
social, que lo demás puede ser represión y puede 
resultar eficaz en el corto plazo, pero lo realmente 
estructural, lo que realmente cambia la forma de 
acercarnos a los fenómenos delictivos y a los 
fenómenos patológicos sociales es un mecanismo 
democrático constitucional respetuoso de los 
derechos humanos.

Mientras no demos ese salto cultural, el cambio 
no va a ser estructural ni va a ser a fondo y lo que 
vamos a tener son cifras que más o menos pueden 
irse matizando, pero no una transformación 
verdadera de una situación que por lo demás nos 
tiene muy preocupados a todos en nuestro país.
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// ALEjAnDRo FuRLong gáLvEz
 Maestro en Derechos Humanos por la
 Universidad Carlos III de Madrid.
 Director ejecutivo de la Fundación
 Pensamiento Libre A. C.
 alejandro.furlong@revistapensamientolibre.com

La FPL, el origen

La Fundación Pensamiento Libre (FPL) es una organización 
sin fines de lucro comprometida a cambiar la realidad de 
grupos e individuos que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad, exclusión o marginación. El trabajo de la 
FPL se cimenta en tres ejes de acción, desde un enfoque 
de derechos humanos: educación, sensibilización social 
y defensoría jurídica. 

La idea que da vida a la FPL surge de un grupo de jóvenes 
emprendedores, conscientes de la realidad global que los 
envuelve y dispuestos a aportar una parte de sí mismos 
para cambiar la situación en la que se encuentra un gran 
número de personas que no cuentan con los recursos 
necesarios para crearse las oportunidades y generarse 
los accesos que los lleven a una vida más digna y justa.

Educad a los niños y no será necesario
castigar a los hombres.

Pitágoras
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El Consejo Editorial de la revista Pensamiento 
Libre, hace más de un año, decidió constituir la 
FPL y desarrollar proyectos con financiamiento 
privado, capaces de dotar a personas excluidas 
o marginadas con herramientas que les permitan 
acceder a beneficios sociales, de tal manera 
que ellas mismas puedan generarse mejores 
oportunidades de desarrollo. Los proyectos tienen 
como fin fomentar un empoderamiento real de los 
grupos beneficiarios para acceder a una mejor 
situación de vida a través de la educación. 

La FPL y la DgTPA

Aún cuando la FPL trabaja con distintos grupos 
en situación de vulnerabilidad, su proyecto más 
exitoso, Educa, es ejecutado al interior de las 
comunidades para adolescentes del Distrito 
Federal de la Dirección General de Tratamiento 
para Adolescentes (DGTPA) o, como mejor se les 
conoce, tutelares para menores.

Actualmente, el concepto de tutelar ha 
desaparecido y su uso es arcaico, ya que desde 
las reformas constitucionales de 2005 el sistema 
ha sido modificado para dejar de ser tutelar de 
derechos y convertirse en garantista de derechos, 
es decir, la autoridad ya no dirige sus acciones a 
tutelar y administrar los derechos de las personas 
privadas de su libertad, sino que es el responsable 
de garantizar los derechos que son inherentes e 
inalienables de las personas privadas de su libertad.

En un esfuerzo por consolidar esta nueva visión 
gubernamental, la FPL y la DGTPA firmaron 
un convenio de colaboración en el que se 
comprometen a garantizar más y mejor educación 
para los adolescentes que actualmente cumplen 
medidas privativas de libertad en los centros de 
tratamiento, con el fin de garantizar su derecho 
de acceso a una educación de calidad.

El proyecto Educa consiste en la implementación 
de distintos talleres académicos al interior de las 
comunidades con la finalidad de que los jóvenes no 
interrumpan sus estudios escolares aun privados 
de su libertad. 

Para su ejecución hemos creado una red 
de voluntarios altamente especializados 
y sensibilizados sobre la situación de los 
adolescentes, quienes imparten distintas 
asignaturas escolares. Los voluntarios de Educa 
llevan a cabo un gran número de talleres enfocados 
a fortalecer las capacidades académicas en 
materias escolares particulares en las que el 
alumno quiera mejorar, ya sea por la necesidad 
de prepararse para exámenes específicos o por 
el hecho de adquirir mejores herramientas que 
le faciliten su inserción y readaptación social, así 
como una mejor preparación para enfrentar el 
mercado laboral al momento de salir.

La parte que ha arrojado los beneficios 
más palpables del proyecto de Educa son 
los grupos guiados. Éstos son grupos de 
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adolescentes motivados para certificar estudios 
de secundaria y preparatoria o su ingreso a la 
universidad. Estos grupos son preparados y 
guiados por los voluntarios de la FPL hasta 
el momento de presentar el examen al que 
aspiran aprobar. Actualmente la Fundación ha 
tenido más de 50 alumnos y cuenta con una 
plantilla de aproximadamente 15 voluntarios 
que imparten clases de Matemáticas, Química, 
Física, Inglés, Historia, Ciencias Sociales, entre 
otras. 

A pesar del poco tiempo del programa los 
resultados son notorios, ya que varios alumnos han 
logrado obtener su certificado de preparatoria y, 
tres de ellos, se encuentran actualmente cursando 
una licenciatura.

El número de adolescentes que continuaban o se 
certificaban de algún grado escolar o simplemente 
decidían comenzar nuevamente sus estudios 
era alarmantemente bajo, sin embargo, desde 
que la FPL inició sus actividades cada vez más 
adolescentes se acercan a los miembros de la 
Fundación para solicitar su ingreso a los talleres o 
grupos de estudio del proyecto Educa.

También, la FPL ha apoyado y desarrollado otros 
proyectos entre los que podemos encontrar apoyo 
a programas productivos de los talleres laborales 
que la DGTPA implementa en las comunidades; 
apoyo económico a adolescentes de bajos 
recursos o en situación de calle para la adquisición 
de materiales escolares y financiamientos de 
exámenes de certificación oficiales; apoyo 
económico y de insumos a madres adolescentes 
solteras en lo que se refiere a los menesteres 
necesarios para sus cuidados y los de sus hijos; 
apoyos económicos a las administraciones de 
las comunidades para el mejoramiento de sus 
espacios de estudio; donaciones de libros para el 
mejoramiento y equipamiento de bibliotecas; y ha 
servido como enlace para que más miembros de 
la sociedad civil y asociaciones puedan colaborar 
o aportar más apoyos. 

En el ámbito deportivo, apoyamos la organización 
del equipo de Futbol Americano de la comunidad 
de San Fernando, iniciativa propuesta y ejecutada 
por el exdirector de la DGTPA, el licenciado Hazael 
Ruiz Ortega, actual subsecretario del Sistema 
Penitenciario del Distrito Federal. La participación 
directa de un funcionario con los internos 

causó gran impacto no sólo en la comunidad 
de San Fernando, sino que fue un ejemplo de 
autosuperación y éxito para el resto de las 
comunidades de adolescentes y para la sociedad 
en general. 

Como resultado, Las Panteras, nombre del equipo 
en cuestión, fueron campeones indiscutibles de 
su liga y los miembros del equipo sufrieron un 
cambio sustancial en sus formas y hábitos de 
vida, concerniente a valores como compañerismo, 
disciplina y visión de vida. 

La FPL y el Inacipe

Para fortalecer los esfuerzos que se llevan a 
cabo entre la DGTPA y la FPL y contar con un 
conocimiento más profundo de la situación 
carcelaria y sus residentes, firmamos un convenio 
de colaboración con el Instituto Nacional de 
Ciencias Penales (Inacipe). En el marco de este 
convenio, actualmente se está desarrollando un 
proyecto de investigación empírica en materia 
judicial que pretende mejorar sustancialmente la 
información con la que la DGTPA cuenta y, de esta 
forma, tener una visión más clara y completa para 
la implementación de políticas públicas al interior 
de sus comunidades.

El entusiasmo con el que el Instituto y su titular, el 
doctor Rafael Estrada Michel, se han sumado a los 
esfuerzos que la FPL está llevando a cabo es un 
gran aliciente para el desarrollo de proyectos más 
ambiciosos y de mayor alcance.

Detrás de la FPL

A un año de actividades los logros son varios 
y satisfactorios. Queremos agradecer a la 
plantilla de voluntarios que hacen posible la 
ejecución de nuestros proyectos. De igual 
forma, un reconocimento a todas las personas e 
instituciones que han creído en nosotros. 

La FPL y sus integrantes han sido una fuente de 
inspiración, no sólo para los adolescentes de las 
comunidades y otros grupos beneficiarios de 
los proyectos de la institución, sino para todos 
aquellos que han conocido su labor. Después de 
conocer ejemplos como el de la FPL uno puede 
pensar que, tal vez, no todo esté perdido aún.
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La disciplina que el 

futbol americano les 

da como deporte, 

como terapia, 

les ha ayudado 

mucho. Porque han 

cambiado. Ya no 

son agresivos, no se 

pelean, ya se toleran, 

se respetan.

La otra cara de los 
centros de menores 
en México: la 
educación toma el 
relevo a la violencia

// DaviD Brunat terraza
 Licenciado en Periodismo por la Universidad
 Autónoma de Barcelona.
 Videoperiodista freelance en América Latina.
 david.brunat@gmail.com



19

uno casi olvida que se encuentra en un centro 
de menores en conflicto con la ley al poco de 
franquear el puesto de seguridad y ser revisado 
por los guardias. Dentro del recinto se respira 
normalidad, hasta cierto relajo. La sensación 
que transmite al visitante la Comunidad San 
Fernando, en la Ciudad de México, se asemeja 
más a la de un internado de estudiantes que a 
la que todos tendríamos de un reformatorio. 
Poder decir eso en este viejo recinto amurallado, 
protagonista de multitud de episodios violentos y 
fugas, ya supone un enorme progreso respecto 
a tantas décadas pasadas. Y un gran mérito, sin 
duda, para quienes trabajan allí.

Acudimos a la Comunidad de Tratamiento 
Especializado para Adolescentes de San 
Fernando a finales del año pasado para filmar un 
reportaje sobre educación en centros de menores 
para el programa Learning World de Euronews, 
la televisora pública de la Unión Europea. La 
Fundación Pensamiento Libre fue nuestro enlace 
con la dirección del centro, nuestra guía durante 
la filmación y también la protagonista de nuestro 
video, claro está, junto a los jóvenes reclusos. En 
Learning World buscamos proyectos educativos 
innovadores por todo el mundo. Desde la última 
iniciativa high tech de los estudiantes de Tokio 
hasta programas para escolarizar a las niñas en 
Afganistán. Nuestro objetivo es mostrar cada 
semana a nuestra audiencia tres proyectos 
que sean novedosos a la vez que útiles para la 
sociedad en la que se desarrollan.

El trabajo de la Fundación Pensamiento Libre no 
es que nos pareciera interesante para incluirlo en 
nuestro episodio sobre prisiones y educación, 
sino que fue la Fundación y sus ganas de cambiar 
la realidad educativa de los centros de menores 
en el Distrito Federal lo que nos empujó a hacer 
un episodio sobre prisiones, algo que no estaba 
siquiera contemplado en el listado de ideas de 
nuestros editores en Lyon, Francia.

Todo comenzó cuando supimos de la existencia 
del equipo de futbol americano Panteras, 
integrado por funcionarios y jóvenes reclusos de 
la Comunidad San Fernando. En realidad, nada 
más al escuchar la historia, pensamos que merecía 
no un reportaje, sino un guión cinematográfico. 
Todo al que le contamos sobre Las Panteras 

queda fascinado por lo inspirador del caso: un 
grupo de jóvenes recluídos se unen para formar 
un equipo de futbol americano. Poco a poco van 
abandonando su actitud conflictiva, comienzan a 
colaborar entre ellos, a confiar el uno en el otro, 
a respetar a los coaches y, así, entrenamiento 
tras entrenamiento, van forjando un buen equipo, 
solidario y motivado, que gana todos los partidos 
y se corona campeón de campeones. Una historia 
de superación personal y esperanza que haría las 
delicias de los productores de Hollywood.

“La disciplina que el futbol americano les da como 
deporte, como terapia, les ha ayudado mucho. 
Porque han cambiado. Ya no son agresivos, no se 
pelean, ya se toleran, se respetan”, nos contaba 
Abel Granados, coach defensivo y alma de Las 
Panteras.

La historia del equipo era muy linda, pero 
necesitábamos encontrarle el trasfondo educativo. 
Y lo encontramos en el trabajo de la Fundación 
Pensamiento Libre. Su mérito no sólo reside en 
ser parte fundamental del nacimiento y éxito de 
Las Panteras, sino, mucho más importante, en ser 
impulsor del cambio de dinámica en las aulas de 
la Comunidad San Fernando y de la Comunidad 
de Mujeres del Distrito Federal. Jorge Guillermo 
Apaez, director de la Comunidad San Fernando, 
nos confirmó que la actitud de los adolescentes 
respecto a los estudios ha mejorado de forma 
radical desde la llegada de la Fundación al centro. 
Nos contó que mientras antes era normal que ni 
los profesores ni los jóvenes pusieran demasiado 
énfasis en aprovechar el tiempo de condena para 
estudiar y obtener la secundaria (ni hablar ya de 
la prepa), ahora se suman los casos de éxito y 
hay un nutrido grupo de adolescentes que, una 
vez aprobada la secundaria, andan motivados 
y comprometidos en sacarse la preparatoria y 
labrarse un futuro esperanzador una vez terminen 
sus condenas.

Si bien no pudimos presenciar cómo era el 
ambiente en las aulas años atrás, sí fuimos 
capaces de ver cómo es ahora. Una breve visita 
a la clase de inglés de preparatoria de la mano 
del profesor Alejandro Furlong nos permitió 
comprobar que, en efecto, poco tiene que 
envidiar el ambiente en esa clase respecto al 
de cualquier preparatoria en México. Todo fluía 



como debe ser: el profesor da la clase y los 
alumnos atienden. El profesor encomienda una 
tarea o pregunta y los alumnos se esfuerzan en 
completar el ejercicio o encontrar la respuesta 
correcta. Hay silencio y se respeta la figura del 
profesor, que no es visto como un ogro sino como 
una persona que está ahí para ayudarles y que, 
por lo tanto, merece consideración. En realidad, 
no sería osado decir que multitud de institutos en 
México viven situaciones mucho peores de lo que 
pudimos ver en la Comunidad San Fernando.

Los jóvenes con los que hablamos confirmaron 
nuestras sospechas: todos nos manifestaron su 
intención de “echarle ganas” para aprobar la 
prepa. Estaban decididos a salir del reclusorio 
lo mejor preparados posible para empezar 
una vida adulta digna, lejos de los círculos 
de delincuencia que los arrastraron a vivir 
encerrados en una prisión para menores. Quién 

sabe, decían algunos, si de no haber terminado 
en San Fernando hoy seguirían vivos.

Uno de los ingredientes del éxito del modelo 
educativo de la Fundación, pionero en México, 
fue traer al centro a profesores externos, 
profesionales de distintos campos ajenos al 
mundo de las correccionales. Los jóvenes, así, 
no ven en ellos a un funcionario al que por norma 
hay que aborrecer, sino que tienen acceso, como 
nunca habían tenido antes, a ejemplos de éxito 
personal y palpan un modelo a seguir una vez 
salgan del reformatorio.

El trabajo y dedicación de la Fundación nos 
permitió salir de San Fernando con un reportaje 
muy inspirador bajo el brazo. Sin duda, es una 
alegría poder dar buenas noticias acerca de un 
mundo tan resignado a aparecer en los medios de 
comunicación sólo cuando ocurre una tragedia.
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De la ejecución 
de medidas 
aplicadas a los 
adolescentes 
infractores desde 
un enfoque 
garantista

// Sofía M. Cobo Téllez
 Doctora en Derecho por la Universidad de Tlaxcala.
 Profesora-investigadora del Instituto Nacional de
	 Ciencias	Penales	y	docente	certificada	por	Setec	en
 el Nuevo Proceso Penal Acusatorio.
	 sofiacobo_xxi@yahoo.com.mx

En 2005 existió una reforma al artículo 18 
constitucional a fin de instaurar un Sistema 
Integral de Justicia para Adolescentes Infractores, 
armonizando nuestro texto constitucional con 
cuatro instrumentos internacionales básicos en la 
materia:

a) La Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño.

b) Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 
para la Administración de la Justicia Juvenil 
(Reglas de Beijing).
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c) Las Reglas de las Naciones Unidas para la 
Protección de los Menores Privados de la 
Libertad.

d) Las Directrices de las Naciones Unidas para 
la Prevención de la Delincuencia Juvenil 
(Directrices de Riad).

Con este Sistema se pretende cambiar el 
paradigma mediante el que eran juzgados los 
adolescentes a uno de corte garantista y protector 
de los derechos humanos. Por lo tanto, a partir de 
las reformas, se debe considerar al adolescente 
como un sujeto de derechos y no un objeto de 
protección, razón por la cual, durante todo el 
procedimiento penal se deben proteger y reforzar 
sus derechos humanos.

El Sistema Integral de Justicia para Adolescentes 
Infractores, según jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, contiene cuatro 
notas esenciales que lo caracterizan:

a. Es un modelo de responsabilidad.
b. Es un modelo de justicia de corte garantista.
c. Es de naturaleza penal y no asistencial.
d. El procedimiento que se sigue es de corte 

acusatorio.

Además, la Corte contempla su carácter sistémico, 
es decir, el mismo debe contemplar tanto la 
prevención como la procuración, impartición de 
justicia y la ejecución de medidas.

Particularmente nos referimos a la ejecución de 
medidas, misma que deberá abordarse desde 
un enfoque diferenciado, en otras palabras, 
las medidas aplicadas a los adolescentes 
infractores deben obedecer a los fines de justicia 
restaurativa1, a saber:

• La reintegración social y familiar del 
adolescente.

• La prevención del delito.
• El logro pleno de su desarrollo como persona.
• No limitar sus potencialidades.
• Fomentar el respeto a los derechos humanos. 
• Procurar sus necesidades básicas.

En este sentido, se incluye una amplia gama 
de medidas de orientación, protección y 
tratamiento, el cual se puede clasificar en 
tratamiento externo e interno. Este último sólo 
será aplicado de acuerdo con el principio de 
la ultima ratio, es decir, el juez especializado 
antes de imponerla deberá procurar medidas 
alternativas a la prisión que fomenten contactos 
abiertos con la sociedad y la familia.

La Constitución federal establece ciertos 
límites a la privación de la libertad a los 
adolescentes, por ejemplo, sólo se le impondrá 
a los adolescentes de entre 14 y 18 años que 
hubiesen cometido delitos graves por el tiempo 
más breve que proceda2 y en todo momento 
deberán ser proporcionales a la conducta 
realizada, obedeciendo principios como el de 
interés superior, protección integral y autonomía 
progresiva.

Existe poca política pública que articule y 
coordine la respuesta estatal en la materia, 
por lo tanto, se sugieren lineamientos mínimos 
que contribuyan a la creación de una política 
pública en la materia, donde la promoción, 
respeto y garantía de los derechos humanos 
de los adolescentes se conviertan en la 
base fundamental de la misma limitando la 
arbitrariedad del Estado.

La ejecución de medidas aplicadas a los 
adolescentes infractores por lo tanto, según 
las reglas de la ONU para la protección de los 
menores privados de la libertad, debe buscar 
garantizar el respeto a la dignidad humana, evitar 
o atenuar los efectos perjudiciales de la medida 
en su vida futura y respetar sus derechos civiles, 
económicos, sociales y culturales.

Si consideramos que un porcentaje mínimo de 
los adolescentes que se encuentran recluidos en 
el Distrito Federal son estudiantes con empleo, 
debemos crear programas de reintegración 
coherentes con las aspiraciones, retos y 
problemas de la juventud recluida en nuestro 
país.

1 Contemplándose en todo momento formas alternativas de justicia.
2 Que a decir por la legislación estatal secundaria el término oscila entre 5 y 20 años de prisión.



Estos programas deben enfocarse en trabajos 
pedagógicos, psicológicos, laborales y 
asistenciales requiriendo de una respuesta 
intersectorial coordinada y eficaz de las 
dependencias e instituciones competentes3, 
dando seguimiento a los mismos incluso una vez 
que los adolescentes fueron liberados.

Es de especial mención la educación, la cual debe 
enfocarse al respeto de los derechos humanos, 
como eje transversal de la política educativa en 
nuestro país según las reformas al artículo 3º 
constitucional, procurando en todo momento la 
solución pacífica de conflictos y el aprendizaje 
significativo.

En este sentido, la Fundación Pensamiento 
Libre tiene como principal objetivo desarrollar 
proyectos de sensibilización y educación en 
materia de derechos humanos. Uno de los 
proyectos que ha realizado es brindar educación 

al interior de las comunidades especializadas 
para adolescentes infractores del Distrito 
Federal. Adicionalmente, desde 2013 inició un 
proyecto con el Instituto Nacional de Ciencias 
Penales a fin de realizar un estudio empírico en 
la Comunidad de Diagnóstico y Tratamiento de 
Mujeres, dependiente de la Dirección General 
de Tratamiento para Adolescentes del Distrito 
Federal, con el objetivo de conocer e identificar 
las necesidades de las adolescentes, a fin 
de proponer lineamientos que servirán como 
propuestas para una política pública que ayude 
al logro eficaz de la reintegración social y familiar 
de las mismas.

Con proyectos como este podremos construir 
una ejecución de medidas de corte garantista 
a fin de reintegrar social y familiarmente a los 
adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, 
respetando en todo momento sus derechos y 
libertades fundamentales.

3 Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Salud, entre otras.
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Cuentos del taller
“Libertad bajo palabra”

En las Comunidades de Tratamiento para 
Adolescentes en Conflicto con la Ley de la Dirección 
General de Tratamiento para Adolescentes (DGTPA), 
desde la reforma de 20051, la administración pública y 
autoridades de la dependencia junto con la sociedad 
civil han llevado a cabo grandes esfuerzos para dotar 
a los adolescentes con distintas herramientas técnicas, 
académicas, profesionales y sociales para lograr una 
efectiva reinserción en la sociedad, así como para 
desarrollar capacidades que faciliten el acceso a mejores 
y nuevas oportunidades para los adolescentes.

La Fundación Pensamiento Libre A. C. (FPL) no sólo 
se dedica al desarrollo de proyectos académicos y 
de investigación al interior de las comunidades para 
adolescentes, sino que apoya cualquier actividad 
generadora de capacidades. En esta ocasión, y con 
la ayuda de la revista Pensamiento Libre, la FPL se 
enorgullece en presentar el fruto de los esfuerzos que se 
realizan en el taller “Libertad bajo palabra”.

Convencidas de que los libros son una excelente 
herramienta para potenciar las facultades humanas, 
Adriana Grimaldo, escritora, y Alicia Quiñones, periodista, 
dirigen este taller.

“Libertad bajo palabra” consiste en impartir talleres de 
lectura y escritura al interior de la Comunidad para el 
Desarrollo de Adolescentes (CDA) ubicada en Periférico 



Sur 4866. Su objetivo es formar una disciplina de lectura e 
incentivar a la escritura y la creatividad.

Adriana Grimaldo se enfoca a dirigir las lecturas de la saga de 
libros: Valles y alturas, De noche y Viento austral. Al final de cada 
lectura se realiza un taller de análisis de los textos y vivencias 
relacionadas con ellos.

Alicia Quiñones imparte un taller de crónica. ¿Por qué es 
importante contar nuestras historias? La historia de nuestra 
rutina y de quienes nos rodean son las que conforman un mapa 
sentimental, imaginario e incluso político de la vida presente. 
Desahogar nuestras emociones y reflexionar son parte de una 
vida más racional.

Al final, las crónicas de los adolescentes son publicadas y con 
ello se clausuran los talleres. En esta ocasión, en la revista se 
tiene el orgullo de presentar los dos textos ganadores del taller 
y con ello seguir incentivando el deseo de desarrollo de los 
jóvenes que en él participan.

1 Reforma al artículo 18 constitucional a fin de instaurar un Sistema 
Integral de Justicia para Adolescentes Infractores.
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La última gota
(Fragmento de cuento)

// José Alberto
 Comunidad de Tratamiento para Adolescentes
 del Distrito Federal

Eran las 11:45 de la mañana. Kiru: un niño común. 
Ése soy yo. Así, como todos los demás. O soy como las 
mujeres quieren que sea: un hombre o… ¿un niño…? 
No tengo las calificaciones que quiere mi mamá, pero 
yo sé que no sirve de nada estudiar, de todos modos, 
no te lleva a nada.

—Despierta, Kiru —me interrumpió Aromy—, deja de 
soñar despierto, parece que te la vives en una película, 
eres puros sueños.
—¿Sabes…? —contesté—, los sueños son el primer 
anhelo del alma, es como una esperanza.
—Sí, sí, sí —me interrumpió—, ahora vas a decir que la 
esperanza muere al final, ¿no?
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Regresé a mi cuaderno pensando qué más le iba 
a hacer a mi dibujo, aún confuso y sin forma. Veía 
una figura incompleta, sólo se veía una puerta 
entreabierta y a lo lejos una mesa. Encima de ella, 
se distinguía un reloj de arena a medio tiempo, a 
un lado de la mesa había una mecedora, y en la 
parte superior del dibujo se podía leer: “Hay más 
tiempo que vida”.

—Kiru, ¿estás poniendo atención? —dijo la 
maestra de matemáticas. Una señora delgada 
que padecía anemia y que tenía todo el tiempo del 
mundo, pues esa cara de pocos amigos la hacía 
no tener que preocuparse por nadie, saludar a 
nadie ni conversar con nadie.
—Sí, maestra —contesté temeroso.
—A ver, dime, qué tema estamos viendo y en qué 
página vamos. Para mañana quiero que me traigas 
un resumen de lo que estamos estudiando. ¡A ver 
si ya pones atención a la clase! ¿Entendido?
—Sí, maestra.

Al momento en que terminé esa frase, sonó el 
timbre de salida. Era la pura salvación. Todos 
empezaron a guardar sus cosas y, como siempre, 
fui el último en salir del salón. En la puerta me 
esperaba Aromy. Era una niña tal y como si la 
hubiesen sacado de mis sueños, con santo y 
seña. Tenía el cabello chino, una especie de 
caireles de ángel. Eran color café. Y tenía los ojos 
más lindos que había conocido, eran dos perlas, 
pero de color café claro.

Aromy y yo teníamos dos años de conocernos, 
la primera vez que la vi fue el momento más 
impactante de mi vida, me quedé atónito; hasta 
me interrumpió diciendo: “Y tú… ¿eres…?”.

Esas primeras palabras fueron las más tiernas que 
había escuchado decir en un momento tan corto 
y, un poco tímido, le contesté que me llamara 
Kiru. Sin más, le ofrecí la mitad de mi sándwich y 
eso fue el comienzo de una gran amistad.

Desde aquel día, ella y yo empezamos a estar 
todo el tiempo juntos: en la salida, el receso y 
nos acompañábamos a casa. Por casualidad 
y fortuna nos tocó estar en el mismo salón de 
clases.

—¡Ándale, Kiru, apúrate que se nos va a hacer 
tarde! —gritaba Aromy.

—Ya voy, ya voy —le contesté con ganas de 
no hacer nada. Me sentía cansado, ni siquiera 
soportaba el peso de mi mochila. Y aunque 
nuestra escuela no estaba tan lejos de casa, ese 
día el camino se me hizo eterno.
—Y ahora en qué estás pensando —me dijo 
tocando mi cabeza—, mientras estábamos en 
el salón te vi muy distraído. Ni siquiera sabías 
en qué página estábamos. ¿En qué tanto 
pensabas?

Pensé mi respuesta. No podía decirle la verdad. 
No imaginaba cómo reaccionaría si le decía que 
ella era el personaje que atiborraba mi mente. 
Afortunadamente, me llegó una idea:

—Era un poco raro, parecía que yo entraba en 
otro mundo. Imaginaba que, de pronto, todos 
nos encogíamos, hasta ser como de doce 
centímetros. ¡Imagínate! ¡Cómo sería estar de 
ese tamaño! Seguramente sería algo divertido, 
¿no crees?
—La verdad no, tendríamos combates con las 
ratas por la comida y además no sabríamos 
cómo matar a los animales para alimentarnos. 
Las gallinas nos estarían correteando todo el 
tiempo por todos lados. Seríamos el alimento 
de nuestros alimentos. Además, tendríamos que 
inventar todo, pero a nuestro tamaño.
—Sí, pero sería como una evolución. Tendríamos 
que adaptarnos a nuestro tamaño y si así el 
mundo es gigante, cómo sería si estuviéramos 
así de pequeños.
—Definitivamente, no me gustaría.

Cada segundo, después del camino que había 
sentido como una peregrinación, mi salud se 
deterioraba. Me sentía peor, peor, peor. En el 
momento más agudo de mi cansancio, llegamos 
a mi casa.

—Bueno, de todos modos piénsalo. Sería genial 
—le dije a Aromy, mientras, con esfuerzos, saqué 
las llaves de mi pantalón y nos despedíamos, 
como todos los días.

Como pude, metí la llave al cerrojo, la giré y 
la puerta se abrió lentamente. Aromy volvió 
rápidamente, cerró la puerta de un golpe y me 
besó. Quedé paralizado. ¿De qué otra forma 
podía estar? Ella se alejó poco a poco, abrió los 
ojos y sonrió. “Hasta mañana, cuídate”.
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En el fondo de
     tu corazón

// RodRigo MTS
 Comunidad de Tratamiento para Adolescentes
 del Distrito Federal.

Hola, linda:

Sólo te quiero pedir que creas en mí, y decirte que desde 
la primera vez que te vi quedé encantado por tu mirada, 
tu hermoso rostro, por tu forma de ver la vida.

Eres alguien con muchas cualidades y estoy seguro que 
la sinceridad es parte de esa mirada del mundo. Pienso 
que aun las cosas negativas, si las escucho de tu dulce 
voz, haces que parezcan hermosas, no tanto como tú, 
que quede claro. Simplemente estoy fascinado contigo 
y seguro de esto que siento por ti.



Puedes contar conmigo en los momentos buenos y en los malos, yo siempre 
estaré a tu lado y te apoyaré en lo que me pidas, trataré de dar todo por ti, 
eres esa cosa especial que tanto esperaba en mi vida. Despiertas muchas 
sensaciones en mí, una de ellas es estar al 100% para protegerte, extenderte 
mis manos cuando más lo necesites, comprenderte y saber qué es lo que te 
gusta y lo que te desagrada. Trabajo en mí, como ser humano, para tener la 
receta perfecta y hacerte feliz.

Recuerda que aquí tienes a un amigo, siempre estaré a tu disposición para 
escucharte, porque mi amor está aferrado al tuyo.

Para mí eres indispensable, si supieras cuántas ganas tengo de robarte un beso, 
un abrazo encantador.

Me gustaría saber qué piensas de lo que siento por ti, pero mis mejores planes 
están a tu lado y el único interés es hacerte la mujer más feliz del mundo, 
acompañarte hasta el final.

Sé que te gusta que te diga cosas seductoras, pero no existe algo tan grande 
para hablarte de la inmensidad del amor que siento. Eres muy inteligente, 
trabajadora y honesta, tienes esa mirada de felicidad y, a la vez, de timidez y 
seriedad.

Te amo y en ti voy a confiar, sólo me queda decirte todo esto con una mirada.

Sé que lo vas a entender.
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¿Son importantes las ONG
   en la agenda global?

// AnA L. Lino AguiLerA
 Estudiante de Relaciones Internacionales. 
 Twitter: @anittalino

Si estás en el uno por ciento más afortunado 
de la humanidad, le debes al resto de la 

humanidad pensar en el otro 99 por ciento. 
Warren Buffett

En los países de todos los continentes existen 
grupos vulnerables que, generalmente, se 
encuentran relegados tanto por el gobierno 
como por el sector privado. Por esto, es de 
suma importancia contar con una sociedad 
civil organizada que vele por los derechos y 
causas de aquellos que son descuidados con 
regularidad. 



La participación de la ciudadanía de manera 
organizada es cada vez de mayor relevancia, 
ya que en los últimos años, gracias a las 
organizaciones no gubernamentales (ONG) 
alrededor del mundo se han elaborado e 
implementado políticas dirigidas a lograr el 
desarrollo mundial. 

Otro aspecto que les brinda relevancia es 
que al ser organizaciones de ciudadanos, 
conocen de primera mano las problemáticas 
que existen en los distintos sectores de la 
sociedad y al no compartir intereses con 
los gobiernos pueden trabajar de manera 
independiente cuestionando y exigiendo al 
propio Estado. 

Igualmente, son organizaciones que 
enriquecen la vida democrática, puesto que 
son producto del pluralismo y nos ayudan 
a plasmar las corrientes de pensamiento y 
opinión pública que no se encuentran dentro 
de la agenda global oficial.

Algunos ejemplos de ONG que han logrado 
sumar esfuerzos para el verdadero cambio en 
la sociedad internacional y se han colocado 
en el top 3 a nivel mundial son: The Wikimedia 
Foundation, Partners in Health y Oxfam. 

La fundación de Wikimedia fue creada bajo 
el precepto de que la información no es una 
comodity y busca que todos los seres humanos 
tengan acceso gratuito a la información, su 
iniciativa más famosa es Wikipedia.

Partners in Health es una organización que 
se dedica a brindar cuidados de la salud a 
las regiones más pobres del mundo, con un 

simple lema “cueste lo que cueste”, llevar los 
beneficios de la ciencia médica moderna a los 
más necesitados y servir como un antídoto a la 
desesperación. 

Por último, Oxfam es una organización no 
gubernamental que se encuentra presente en 
98 países. Entre sus actividades se encuentran 
la ayuda humanitaria internacional, a través 
de la que brindan asistencia a comunidades 
afectadas por desastres naturales y conflictos 
armados, la implementación de programas de 
sustentabilidad y el comercio justo. 

Algunas ONG actúan como defensoras de 
derechos de grupos desprotegidos, presionando 
a las autoridades para que tengan mejores 
condiciones. Otras juegan un papel de vigilante, 
asegurando que la atención de los gobiernos 
y las empresas de servicios públicos se 
centre en servir a la gente de manera honesta. 
Otras prefieren trabajar directamente con las 
comunidades para brindarles servicios básicos 
a los más necesitados. Y por último, algunas 
combinan estas tres vías de acción. 

Sin importar la vía de acción que una ONG tome, 
es muy importante reconocer los esfuerzos 
que hacen por la sociedad y los grupos 
más marginados, logrando influir de manera 
importante en la política y la agenda global en 
favor de estos grupos. 

Si bien no todos tenemos la oportunidad de 
apoyar el desarrollo mundial desde una ONG, 
los exhorto a dedicar aunque sea una pequeña 
parte de su tiempo en hacer de este mundo uno 
mejor, ya que, como bien dijo Isabel Allende, 
sólo tenemos lo que damos.
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// joSé A. RAMoS-CLEMEnTE y PInTo
 Antropólogo Social.
 Posgrado en Conflictos Armados.
 ramosclemente@hotmail.com

Cristianismo católico III:
una aproximación A
LAS CREENCIAS

En esta serie de artículos 

no me he referido a la 

crítica razonada de actitudes 

concretas o de personas 

concretas, ni a un análisis 

crítico de las creencias, sino a 

esa visión negativa en general 

con la que muchos miran a la 

Iglesia católica.
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Introducción

En esta serie de artículos no me he referido a 
la crítica razonada de actitudes concretas o 
de personas concretas, como ustedes estarán 
entendiendo sobradamente, ni a un análisis 
crítico de las creencias, sino a esa visión negativa 
en general con la que muchos miran a la Iglesia 
católica. Tengamos cuidado con esto de “matar al 
padre”; no es necesario. De él podemos aprender 
mucho y agradecer más aún, sin necesitar seguir 
siendo exactamente como él. Creo que esa actitud 
de rebeldía es propia de la adolescencia. Como si 
se pensara: “Como no sé lo que quiero ser, pero 
no quiero ser como mi padre, me voy al extremo 
opuesto”. Esta actitud, en la adolescencia de las 
naciones, debe dar paso ya a una visión mucho 
más madura. Entiendo, además, que mucho más 
que otras naciones, la Nueva España era la que 
más necesitaba matar a la patria España y a todo 
lo que le recordase a ella. Quizá por eso (y quizá 
también por la llegada de exiliados republicanos 
tras la guerra civil) lo que de positivo pudiera 
haber dejado España en América ha sido obviado 
y lo negativo exagerado por amplios sectores de 
la sociedad mexicana. La fe católica llevada por 
España no iba a ser una excepción y más aún 
cuando coinciden altas tasas de analfabetismo 
con religiosidad.

Por todo esto, entiendo que las sociedades que 
han vivido su nacimiento como Estado-nación 
bajo una religión (la mayoría) tienden al complejo 
de Edipo de sentir que deben matar al padre para 
poder crecer. En esto me sitúo en la visión de 
Spengler (La decadencia de Occidente) de poder 
establecer una analogía entre el desarrollo de las 
sociedades y el de un ser humano. El paralelismo 
es útil y conveniente. El complejo de Edipo es bien 
visible especialmente cuando un nuevo modelo 
de sociedad necesita imponerse en un Estado 
con base religiosa. 

Dogmas

Los dogmas son creencias tenidas por ciertas 
e innegables, por lo tanto, deben ser aceptadas 
sin discusión. La “trampa” del asunto está en 
que antes de ser declaradas como dogmas han 
sido ya debatidas y discutidas. Por tanto, la 
declaración (en la Iglesia católica) de un dogma lo 

único que pretende es dar por cerrado el debate 
tras mucho debate. La premisa es que existe una 
verdad y por tanto es posible llegar a conocerla. 
Conocer la verdad es conocer a Dios. El conjunto 
de los dogmas católicos se recoge en el Credo, 
que fue aprobado entre 325 (Concilio de Nicea) y 
381 (Concilio de Constantinopla).

El texto es el siguiente:

Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del 
cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único 
Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra 
y gracia del Espíritu Santo; nacido de la virgen 
María; padeció bajo el poder de Poncio Pilato; 
fue crucificado, muerto y sepultado; descendió 
a los infiernos; al tercer día resucitó de entre los 
muertos; y subió a los cielos; está sentado a la 
derecha del Padre, y desde allí ha de venir a juzgar 
a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu 
Santo, la Santa Iglesia católica, la Comunión de los 
Santos, el perdón de los pecados, la resurrección 
de la carne y la vida eterna.

Voy a agrupar las ideas principales en nueve 
puntos:

1. Hay un ser superior, fuerza y energía, 
inteligente y bondadoso, del que procede 
toda la creación. Lo cual es compatible 
con un proceso de evolución, ya que 
toda la variedad de vida no se genera por 
mutaciones al azar sino por mutaciones 
inteligentes. El mal es, simplemente, 
ausencia de bien; tal como el frío es, 
científicamente, ausencia de calor. Como 
ocurre con el principio de conservación de 
la energía (ésta ni se crea ni se destruye, 
sólo se transforma), se acepta la idea 
de eternidad para Dios (lo que no tiene 
principio ni fin), frente a la de infinitud de 
las almas creadas (que tienen principio 
pero no fin).

2. Al proceder todo de un mismo origen se 
impone el principio ético de igualdad de 
todos los hombres en derechos y dignidad. 
Esta idea de igual dignidad entre todos 
los hombres también aparece en otras 
religiones en formas similares, aunque no 
idénticas, como en los códigos de Asoka, 
rey budista de la India (siglo III a. C.).

3. Que Dios, siendo uno, se manifiesta de 
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tres maneras. El que estaba y estará, en la 
eternidad (Padre), pero que en un momento 
dado y en un lugar determinado se hizo 
carne (Hijo) sin dejar de existir como Padre. 
Es decir, mientras estuvo en Palestina no 
dejó de existir en el mundo. Y cuando la 
carne del Hijo subió al “cielo” (que no es 
arriba donde están las nubes, sino otra 
dimensión donde el tiempo no existe) dejó 
al espíritu de Dios entre los hombres que se 
reúnen en su nombre. Es un único Dios que 
se manifiesta de tres formas posibles. 

4. Jesús tuvo una existencia real en un lugar 
y un tiempo históricos (ésa es la intención 
de los versos referentes a María y a Poncio 
Pilato), hasta que murió crucificado por los 
romanos que dominaban Judea en aquel 
tiempo.

5. La resurrección de Jesús (dogma central 
del cristianismo en general) que anticipa la 
resurrección para todos los difuntos en un 
futuro.

6. El aviso de un juicio final tras el cual hay una 
vida eterna (en el sentido de infinita para 
las almas creadas pero eterna en cuanto 
conocerán y verán la eternidad, lo que no 
tuvo principio ni fin, la persona fuera de la 
dimensión temporal que es Dios Padre).

7. Proclamar la creencia en la Santa Iglesia 
católica. Es decir: en la comunidad 
universal de todos los fieles. No se refiere 
al Vaticano concretamente sino a todos 
los fieles, sacerdotes y laicos juntos, que 
forman lo que se denomina “el cuerpo 
místico de Cristo”.

8. En la misma línea va la “comunión de 
los santos”. La unión común (comunión) 
de todos los que han llevado una vida 
recta conforme a los criterios morales de 
la fe, por cuya perfección estarán más 
cerca de Dios y que pueden interceder 
por nosotros, los demás humanos más 
débiles. Los santos no se adoran en el 
cristianismo, se veneran, es decir, se les 
contempla como ejemplos de vida a seguir 
y se pide que por su cercanía a Dios y 
por haber sido humanos medien entre los 
vivos y Dios. En este sentido también hay 
que aclarar que, para un católico, pedir 
a Dios (un milagro o cualquier cosa) no 
debe nunca entenderse como un ritual 
mágico en el que al introducir una serie de 

elementos y recitar unas palabras mágicas 
se producirá un efecto automático. 
Suelo decir que Dios no es la máquina 
de Cola, donde se introduce la moneda-
oración y sale el milagro-refresco. Esas 
actitudes, muy extendidas, sin embargo, 
son pervivencias de comportamientos 
mágicos, no religiosos. Las diferencias 
entre magia, ciencia y religión quedan muy 
bien explicadas por Malinowski en su obra 
homónima. La oración de petición católica 
incluye siempre una fórmula similar a ésta: 
“si tú, Dios, en tu sabiduría, crees que 
concederme tal cosa es lo mejor para mí”; 
por tanto nunca busca un automatismo ni 
se plantea como una exigencia.

9. El perdón de los pecados. Posiblemente 
el enfoque de este asunto sea una de 
las grandes innovaciones. El concepto 
de pecado como el de ofender a alguien 
que nos ama y la capacidad de perdón y 
reconciliación de ese Dios, precisamente 
porque nos ama. Para los católicos, es 
Dios quien busca al hombre, a diferencia 
de otras religiones donde es el hombre 
quien busca a Dios. Dios busca a la criatura 
más perfecta y querida de su creación. 
Aquí subyace el principio de libertad. Dios 
deja al hombre la libertad incluso para 
creer en Él o no. Cuando esto se hace de 
forma deliberada, lógicamente es un acto 
que ofende al amigo que te busca. Sin 
embargo, cuando no se tiene fe o no hay 
conciencia de pecado, no hay ofensa, no 
hay pecado.

En resumen, para los católicos, la salvación se 
alcanza por la fe y por las obras. Creer sin poder 
ver, creer en lo que no se puede demostrar, eso 
es la fe. Es una cuestión de confianza. En este 
caso, principalmente en las palabras de una 
persona, Jesús. Al que no creemos un iluminado 
ni un loco, sino que era alguien que sabía lo que 
decía y que decía la verdad. Tal como creemos 
en un muy buen amigo. Sin embargo, no deja 
de ser algo que creemos, no que sabemos. 
Supongo que por eso nos llamamos creyentes 
y no sapientes. Más aún, creemos que si Dios 
fuera evidente (literalmente) y demostrable 
empíricamente, desaparecería la libertad de creer 
en su existencia y con ello toda la libertad del 
hombre. Dios no debe ser demostrado, por eso 



mismo no ha podido ser demostrado. Si fuera 
posible demostrarlo, también desaparecería la 
fe como concepto. Y la fe, la ilusión de lo que 
no vemos, de a dónde aún no hemos llegado ni 
sabemos si llegaremos, la fe en lo que sea que 
cada uno la tenga, en un Dios o en que tu equipo 
de futbol se clasificará para la siguiente ronda.

Para los católicos, Dios busca al hombre y eso 
supone que puede haber buscado al hombre (y 
el hombre a Dios) en todas las culturas de toda 
la geografía mundial y en cualquier periodo de 
la historia. Por eso entendemos las similitudes 
que puede presentar el cristianismo con otras 
religiones de otros tiempos o de otros lugares. Es 
el mismo Dios y los mismos hombres intentando 
comunicarse. Simplemente creemos que de todas 
las comunicaciones entre Dios y los hombres, 
hay una que necesariamente debió concretarse 
en unas coordenadas específicas de espacio y 
tiempo y fue la encarnación en la figura de Jesús. 
Precisamente por eso afirmamos que, tanto 

los hombres que buscan a Dios honestamente 
en cualquier religión, como los que buscan 
entender la idea de Dios sin pertenecer a ninguna 
religión, se pueden salvar igual que el mejor de 
los cristianos, pero simplemente (aunque no 
siempre humildemente) afirmamos que la mejor y 
más perfecta vía es a través del camino que nos 
mostró el mismo Dios al hacerse Dios-Hijo. 

Esto me lleva a una reflexión final. El catolicismo 
no es una religión fácil de entender. Hay muchos 
malentendidos, influencias culturales e históricas 
que se han ido mezclando y lo han hecho difícil 
de ver. Sin embargo, tiene la vocación de llevar 
a todos los hombres aquello que considera que 
es una noticia magnífica que no debe guardarse 
sólo para gente muy docta y santa. Tiene una 
vocación universal. Ésta es la gran paradoja. 
Llegar a todos sabiendo que sólo unos pocos van 
a profundizar lo suficiente como para entender 
bien las creencias fundamentales, dogmas y 
opiniones de la fe católica.
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Brasil 2014,
la conexión del balón

con el mundo

// RobeRto Salgado MeRcado
 Director de Mercadotecnia del Deportivo
 Toluca Futbol Club.
 rsm@deportivotolucafc.com

Estamos a menos de 100 días de que comience el 
evento más importante para los aficionados del futbol 
en el mundo, el momento cumbre que une a los cinco 
continentes a través de un balón.

Más allá del ámbito deportivo, y de si nuestra selección 
nacional logrará llegar al quinto partido, como deseamos 
la mayoría que estamos inmersos en la industria del 
balompié, este evento deportivo será, sin lugar a dudas, el 
mundial con la mayor conexión global de la historia.

Y es que el mundo digital ha revolucionado los medios de 
comunicación. Treinta y dos selecciones serán vistas por 
el mundo entero, rompiendo todos los récords impuestos 
en redes sociales y conectividad en línea, motivo por el 
cual ha recibido el nombre de: “El mundial del tiempo real”.
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América Latina es también llamada la capital del social media; es decir, es la 
región geográfica donde más se utilizan las redes sociales, cuestión que le 
otorga un plus a las “tierras cariocas” para la cobertura de este evento.

Datos
• De los usuarios en el mundo que utilizan Internet, 82.8% participa en las 

redes sociales, en Latinoamérica ese porcentaje asciende a 93.2%.
• La región supera ampliamente el tiempo de horas al mes por usuario; 

el promedio de horas por visitante en América Latina es de 9.5 horas al 
mes, superior al promedio global de sólo 6.3 horas.

• De los usuarios que utilizan Internet en Brasil, 98% tienen por lo menos 
una cuenta en una red social.

El primer mundial de doble pantalla
Este será el primer mundial donde los aficionados estarán al tanto de los 
partidos no sólo a través de la pantalla de televisión; la gran cantidad de 
teléfonos inteligentes y tabletas, sumado a la tecnología 4G de navegación, 
permitirá a los amantes del futbol seguir a su selección preferida desde la 
calle o la oficina, además de estar al tanto de noticias y resultados con los 
centenares de aplicaciones que estarán disponibles para la cobertura de 
Brasil 2014. Así, se espera que durante el mundial de futbol estén en uso 
más de 100 millones de dispositivos móviles en Latinoamérica.

Se espera que 

durante el mundial 

de futbol estén 

en uso más de 

100 millones 

de dispositivos 

móviles en 

Latinoamérica.
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Las redes sociales y el real time del marketing
Hace poco más de cuatro años, durante el Mundial de Sudáfrica 2010, se generaron 11 millones 
de tweets relacionados con este importante acontecimiento, 300 mil correspondientes al juego 
inaugural (Sudáfrica vs. México). En esta Copa se espera que esta cifra crezca considerablemente.

Sin lugar a dudas, la competencia será 
ardua y estaremos viendo lanzamientos 
de pantallas, tabletas y smarthphones con 
tecnología de punta. Las marcas estarán 
aprovechando el impacto del esférico sobre 
sus consumidores para posicionarse en sus 
respectivos mercados y así tomar ventajas 
competitivas sobre sus competidores.

Nuestro país no será la excepción, miles 
de connacionales estarán de visita en 
la capital de la samba, y millones más 
estaremos vibrando de emoción con todo 
lo que trae consigo un mundial: humor, 
diversión, alegría, nostalgia y adrenalina al 
ver la camiseta verde jugar frente al equipo 
anfitrión. 

Estoy seguro de que la pasión de los goles se transmitirá 
del terreno de juego a nuestros dispositivos móviles; 
algunas mesas de discusión se abrirán con amigos y 
familiares a través de Whatsapp, Line o Facebook; los 
timbres de los móviles sonarán más que nunca con 
alertas de goles y resultados. La fiesta del futbol se 
compartirá en todos los estratos de la sociedad en los 
cinco continentes.

Y tú, ¿estás listo para ser parte de la fiesta global del 
futbol?

Fuente consultada

Datos obtenidos por IMS Corp., compañía de 
mercadotecnia digital en Latinoamérica.
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Brasil 2014,
más que una 
contienda 
deportiva

// RicaRdo López FRanco
 Licenciado en Administración.
 ricardo_lopezfranco@hotmail.com

El próximo 12 de 

junio será el escenario 

donde Brasil tendrá que 

demostrar dentro y fuera 

del terreno su capacidad 

económica y deportiva, 

que será puesta a prueba 

nuevamente en las 

olimpiadas de Río 2018.
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En todas sus ediciones, la Copa Mundial de 
Futbol contiene factores económicos, políticos 
y sociales que trascienden la justa deportiva 
y que son de amplio interés para los medios 
de comunicación, generando noticias que van 
más allá de las clasificaciones y los sorteos, 
como las tensiones políticas que agregan un 
ingrediente extra a un encuentro deportivo o el 
impacto económico y político del país sede al 
organizar un evento de esta magnitud.

En el aspecto productivo consideremos que el 
inicio de la actividad económica de cada año 
comienza de manera normal en Brasil hasta 
la conclusión del carnaval de Río de Janeiro 
(tomando en cuenta que las vacaciones de 
verano se celebran en ese país entre diciembre 
y enero). A mitad de 2014, la copa del mundo 
se extiende por un mes, del 12 de junio hasta 
el 12 de julio, lo que probablemente ocasione 
que los partidos que dispute el país anfitrión 
y máximo ganador en la historia de la justa 
deriven en una disminución de la actividad 
en fábricas y negocios brasileños durante los 
días de juego. Esto se suma a las elecciones 
presidenciales del 5 de octubre (con la 
posibilidad de una segunda vuelta a finales 
del mismo mes), que provocarían cautela en el 
ánimo de los inversionistas hasta la conclusión 
de las elecciones.

La conjunción de estos factores podría 
ocasionar una baja de 0.3% del PIB nacional 
en 2014, estimado en 2.0%, que tuvo un bajo 
crecimiento en los últimos años (1% en 2012 
y 2.3% en 2013), y que junto con la reciente 
rebaja en la calificación de la nota soberana 
brasileña a BBB- (que supone el grado más 
bajo de inversión segura) por Standard & Poor’s 
y los aumentos en los costos de organización,1 
ponen al país sudamericano en una gran 
tensión, misma que se refleja en protestas y 
manifestaciones por parte de los brasileños 
ante el aumento de los recursos destinados a la 
organización de la copa del mundo, que según 

una encuesta realizada por el Instituto Datafolha, 
24% de los brasileños rechaza la realización del 
mundial de Brasil 2014.2

Ante estas adversidades, la esperanza del 
gobierno brasileño reside directamente en una 
importante derrama económica que permita al 
país no sólo recuperar la inversión, sino contar 
con un superávit importante a tal grado que el 
Comité Organizador ha manifestado que el evento 
dejará una cifra de 46 mil millones de dólares en 
ingresos, tres veces más de lo invertido hasta 
febrero de 2014 (13.75 mil millones de dólares)3.

En otro orden de ideas, los encuentros entre países 
tensiones políticas de carácter internacional 
son, sin duda, otro de los aspectos que llaman 
la atención en el contexto deportivo, puesto que 
la posibilidad de un partido entre naciones en 
conflicto despierta el interés de muchos. En esta 
ocasión, podrían ser Estados Unidos y Rusia, 
quienes además de contar con un amplio historial 
de rivalidades económicas y militares, el reciente 
conflicto en Ucrania por la anexión de Crimea 
a Rusia, genera una tensión ausente desde la 
Guerra Fría. Este conflicto ha provocado que el 
gobierno estadounidense busque la exclusión 
de Rusia del mundial, tal como sucedió con 
Yugoslavia en la copa de 1994.4

El próximo 12 de junio será el escenario donde 
Brasil tendrá que demostrar dentro y fuera del 
terreno su capacidad económica y deportiva, 
que será puesta a prueba nuevamente en las 
olimpiadas de Río 2018.

Durante 30 días el mundo se reunirá por vigésima 
vez para apoyar a su país o a su selección 
predilecta para deleitarse con magistrales jugadas 
y goles impresionantes. A lo largo de ese mes, el 
mundo funcionará de manera diferente, pues por 
un pequeño tiempo se hace de lado la rutina y las 
malas noticias, dando paso a la pasión deportiva 
y a la ilusión de ver a tu favorito como el nuevo 
campeón mundial.

1 Monex. Servicios financieros, “Banco Central de Barisl apunta a disminución en ritmo del alza de las tasas”.
[En línea]. [Consultado el 28 de abril de 2014]. Disponible en:<http://www.monex.com.uy/banco-central-de-brasil-apunta
-a-disminucion-en-ritmo-del-alza-de-las-tasas/>. 
2 La Prensa Gráfica, “Brasil no cree en un mundial exitoso”. [En línea]. [Consultado el 28 de abril de 2014]. Disponible en:
< http://www.laprensagrafica.com/2014/03/25/brasil-no-cree-en-un-mundial-exitoso>. 
3 ESPN Deportes, “Mundial: Brasil cree que las ganancias triplicarán la inversión”. [En línea]. [Consultado el 28 de abril de 
2014]. Disponible en:< http://espndeportes.espn.go.com/news/story?id=2016123>. 
4 El País, “La FIFA excluye a Yugoslavia de las eliminatorias del Mundial 94”. [En línea]. [Consultado el 28 de abril de 2014]. 
Disponible en:< http://elpais.com/diario/1992/10/02/deportes/717980402_850215.html>. 
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     ¿Qué podemos       

    esperar del 

mundial en Brasil?

// José Elías NadEr Mata
 Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma
 del Estado de México, licenciado en Periodismo por
 la Secretaría de Educación Pública y estudios en
 Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid.
 nadermata@hotmail.com
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El 12 de junio de este año dará inicio la vigésima edición de la Copa 
Mundial de la FIFA que se llevará a cabo en el paraíso sudamericano de 
Brasil, albergando a 32 naciones que durante cuatro años estuvieron en 
eliminatorias para ser parte de la justa deportiva que indudablemente 
será la más vista y escuchada a través de los medios de comunicación. 

Desde Argentina en 1978 no se realizaba una copa del mundo en una de 
las regiones más futboleras del planeta, y por ello la FIFA, que encabeza 
Joseph Blatter, decidió dar por segunda vez la sede a los cariocas. La 
primera copa se llevó a cabo en 1950, de la que recordamos el famoso 
“maracanazo”, donde los uruguayos vencieron en la final 2 goles a 1 a 
los favoritos que eran los locales.

Se podría decir que todo está listo, aunque actualmente existen sedes 
inconclusas que indudablemente serán terminadas no tanto por el 
esfuerzo del gobierno brasileño, que hasta el momento ha quedado 
corto, sino por la FIFA, institución mundial con enorme poder económico. 

Y es que el poder de la FIFA emana del hecho de que al futbol no se le 
puede entender sólo como un deporte, sino como un fenómeno social, 
político, cultural y educativo; una sinergia que impacta en la vida de 
millones de personas. Pues según estudios sociológicos, el ánimo de una 
sociedad depende de las actuaciones de su selección. Seguramente el 
gobierno mexicano desea que nuestro representativo tenga una buena 
actuación, pues los mexicanos necesitan de un distractor para salir del 
huracán provocado por la pobreza, la inseguridad y la falta de empleo.

En este sentido, el país organizador se enfrenta a múltiples protestas 
desde hace meses, algunas de ellas manifestaciones violentas en las 
principales calles de Brasil, donde miles de personas se han quejado 
por la organización de la Copa Mundial que ha absorbido gran parte del 
gasto público y que no parará próximamente, pues en 2016 también 
organizarán los Juegos Olímpicos.

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, ha tenido que calmar los 
ánimos en ciudades como Sao Paulo, Río de Janeiro, Recife, Porto 
Alegre y Manaus, entre otras, donde los brasileños, a quienes siempre 
habíamos imaginado amantes del futbol, también han levantado la voz 
por el aumento al transporte público, la escasa inversión en educación, 
salud y obra pública en las zonas más pobres de esta nación. Pareciera 
que Brasil nos dice que al futbol se le ama pero nunca estará por encima 
del progreso, el desarrollo, la justicia y la equidad.

La FIFA y el gobierno brasileño no sólo deberán preocuparse por el juego 
dentro de los campos deportivos sino por lo que pasará en las calles, 
las manifestaciones que se han anunciado durante la justa mundialista, 
la inseguridad que prevalece en Brasil y otros problemas que son un 
reto. No olvidemos que algunas de estas situaciones prevalecían en 
Sudáfrica en 2010 y al final la copa resultó todo un éxito. 

Ahora bien, ¿qué aspectos serán novedosos del mundial en Brasil? 
Con respecto al ámbito tecnológico, veremos por primera vez un balón 

Cada cuatro años el 

mundo se une por un 

balón, el fenómeno 

del futbol acapara la 

atención de millones 

de personas en todos 

los países y ahora 

toca a Brasil ser el 

centro de las miradas 

y la motivación de 

miles de aficionados 

al deporte más 

apasionante sobre

el orbe.



inteligente que nos podrá indicar en jugadas dudosas si pasó o no 
la línea de gol, un avance lento para un deporte que desde hace 
muchos años debería apoyarse de manera más significativa en 
herramientas ya existentes para evitar decisiones humanas que han 
sido garrafales y que van en contra del juego limpio.

Con respecto al ámbito cultural, no podemos obviar la riqueza de 
Brasil en este sentido. Ciertamente los medios de comunicación nos 
permitirán tener un acercamiento a su arte, idiosincrasia, costumbres 
y esa luz que ha caracterizado a esta nación a la cual asociamos con 
un balón, con carnavales, con el sol, con palmeras, pero sobre todo 
con sonrisas.

Entonces, ¿qué podemos esperar del mundial en Brasil? Seguramente 
una copa excelente, a pesar de los escenarios políticos y sociales 
complicados. Pues recordemos que en estas cuatro semanas de 
futbol en ocasiones logra generarse una amnistía a nivel mundial; 
momentos de unidad donde sin importar el color de piel, la raza o 
la clase social, siempre existirá un saludo amigable, situación que 
debe ser ejemplo para los gobiernos.

¡Que viva el futbol!





52

Brasil 2014.
Los eternos favoritos

// Gustavo Fuente Mota
 Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. 
 gustabofuentes70@hotmail.com

Cada vez que se acerca un mundial de futbol surgen 
los eternos cuestionamientos sobre quiénes serán los 
protagonistas de la copa, qué jugadores destacarán, 
quién será el caballo negro del torneo y si el anfitrión 
responderá a las expectativas generadas.

En este sentido, cuando se habla de candidatos al 
máximo trofeo que entrega el futbol mundial no es 
necesario descubrir el hilo negro para determinar qué 
selecciones pudieran levantar la copa el 13 de julio en el 
mítico Maracaná. Los candidatos al título siempre serán 
los mismos, se cuentan con los dedos de las manos y 
no será sorpresa si alguno de ellos regresa con la copa 
a su país.
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Para el que escribe, pero creo que para la 
mayoría que nos gusta este deporte, ocho son las 
selecciones nacionales con posibilidades reales 
de llevarse a casa tan codiciado trofeo.

En primer lugar Alemania, siempre Alemania, 
siempre poderosa, implacable, competitiva 
y sobre todo ganadora. La escuadra teutona 
cuenta con uno de los planteles más vastos 
de los que se tenga memoria, comparable con 
aquellos monstruos que fueron campeones en las 
lejanas Suiza 54, Alemania 74 e Italia 90. Posee 
un equipo plagado de estrellas que a la vez son 
ordenados tácticamente y desequilibrantes en 
todos los sectores de la cancha.

Estrellas de la talla de Neuer en la portería, 
Hummels y Lahm en la zaga, Schweinsteiger, 
Ozil y Muller en el medio sector y Podolski en la 
delantera no hacen más que suponer que este 
puede ser el mundial de los teutones y en lo 
personal es el máximo favorito a ganar la justa 
mundialista.

España parte como otro de los grandes favoritos, 
campeón del mundo y de las dos últimas 
Eurocopas. La Roja cuenta en sus filas con la 
mejor generación de su historia, plagada de un 
talento inusual en un país en donde hasta hace 
seis años lo único que conocían eran los fracasos 
futbolísticos.

De la mano de Vicente del Bosque, estratega 
que ha sabido lidiar con un vestidor infestado 
de figuras merengues y culés, España ha 
perfeccionado un estilo que al día de hoy muy 
pocos pueden profesar: la tenencia del balón, el 
famoso tiqui-taca de pases cortos al pie, movilidad 
en todos los sectores de la cancha y una técnica 
individual depurada son el emblema de este 
fabuloso equipo. Aunado a ello, la utilización del 
famoso “nueve mentiroso” que utilizara tan bien 
el Barcelona, pero que perfeccionara la selección 
roja, es un arma letal capaz de incomodar a las 
mejores defensas.

No podemos dejar de lado como un firme 
candidato al título al anfitrión de la máxima 
justa. En efecto, durante el verano la selección 
brasileña dará mucho de qué hablar; si bien es 
cierto que no cuenta con la mejor selección de su 
historia y que carece del talento de otras épocas, 

la escuadra carioca de la mano de Scolari es un 
aspirante natural al título, ya sea por historia, por 
ser el anfitrión o por la capacidad natural de sus 
jugadores que muchas veces no es explotada de 
forma adecuada.

En efecto, si bien Brasil no llegaba con las más 
altas expectativas a su copa del mundo, la Copa 
Confederaciones del año pasado fue un bálsamo, 
un alivio para sus millones de aficionados ya 
que vencieron en la final de forma contundente 
a España, lo que los hizo volver a creer en la 
posibilidad de coronarse por primera vez en su 
casa y dejar atrás los fantasmas del Maracanazo 
de 1950.

Asimismo, es de señalar que el éxito verde 
amarelo dependerá en gran medida del momento 
de Neymar, por lo que si éste tiene una buena 
copa las esperanzas brasileñas se incrementarán 
de forma considerable; sin embargo, contrario a 
lo que muchos pensarían, la principal fortaleza 
del equipo brasileño radica en su defensa, para 
muchos la mejor del mundo en la actualidad, 
comandada por dos centrales portentosos como 
Thiago Silva y David Luiz, complementados en 
las bandas por Marcelo y Dany Alves, hacen de 
esta zaga algo temible para cualquier delantera 
del mundo.

Siguiendo con los candidatos no podemos dejar 
afuera al actual subcampeón del mundo y una 
de las mejores escuelas de futbolistas de todos 
los tiempos: Holanda. Luego de una eliminatoria 
avasallante en la que empató un partido y ganó 
nueve, terminando de forma invicta, no nos debe 
quedar lugar a dudas que la naranja mecánica va 
a dar pelea hasta el final y que teniendo inspirados 
a jugadores de la talla de Robben, Van Persie y 
Sneijder puede derrotar a cualquiera.

La lista de candidatos a ganar una copa del mundo 
nunca podría estar completa sin Italia, los azzurri 
podrán no brillar en las eliminatorias y tener primeras 
fases flojas pero siempre son contendientes al 
título. Italia es un equipo despiadado, un viejo 
lobo de mar al que podrás dominar todo el partido 
pero que a la mínima oportunidad te aniquila. Son 
contundentes y altamente efectivos; situación que 
en un torneo tan corto como la copa del mundo 
puede significar la diferencia entre llevarse o no el 
título a casa.
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A Italia nunca se le puede dar por muerto, máxime 
si consideramos que de la mano de Cesare 
Prandelli el tradicional catenaccio es cosa del 
pasado, proponiendo ahora un estilo de mayor 
tenencia de la pelota y menor repliegue defensivo. 
Por lo que hace a talento, Italia lo tiene de sobra, 
sobre todo si consideramos el posible regreso 
de Totti que pudiera hacer con Pirlo una de las 
mancuernas más temibles de la copa del mundo.

Siguiendo con la lista de candidatos no se puede 
escapar la Albiceleste; sí, estando en tierras 
sudamericanas Argentina puede ser un rival 
temible; sobre todo si el mejor jugador del planeta 
llega en condiciones óptimas de rendimiento y 
libre de lesiones.

En efecto, si Messi llega embalado a la copa 
del mundo difícilmente habrá rival que le pueda 
hacer frente y si a eso le añadimos un cuadro 
con estrellas de talla mundial de la categoría de 
Agüero, Di María, Lavezzi, Pastore e Higuaín por 
mencionar algunos, la Argentina incrementa sus 
bonos de forma considerable.

Finalmente, vienen dos escuadras que si bien 
no atraviesan su mejor momento futbolístico 
siempre deben ser considerados candidatos por 
sus individualidades y, sobre todo, por su historia: 
Francia e Inglaterra.

Por lo que hace a los galos, atrás quedaron 
las épocas de Zidane, Henry, Deschamps y 
compañía, pero existe una generación talentosa 
comandada por Ribery, Benzema y Nasri que 
pueden dar mucho de que hablar (recordemos 
que en Alemania 2006 nadie esperaba nada de 
los Bleus y llegaron a la final dejando en el camino 
a rivales de la talla de España, Brasil y Portugal), 
por lo que nunca debe descartárseles.

Por su parte, el equipo de la rosa luce un tanto 
disminuido por la ausencia de grandes figuras, 
sobre todo en sector defensivo; sin embargo, 
nunca se deberá dar por muerto a un equipo 
con jugadores de la talla de Rooney, Gerrard y 
Lampard.

Ahora, si bien no pueden ser considerados 
candidatos al título mundial, habrá que hacer 
una mención especial a tres cuadros que, ya sea 
por sus individualidades o por sus resultados 

recientes, se encuentran en la élite del futbol 
mundial y que en cualquier momento pudieran 
ser el caballo negro de la competición: Bélgica, 
Colombia y Portugal.

En primer lugar los belgas, con una eliminatoria 
que rayó en la perfección y con una de las 
generaciones de jugadores más prolíficas de su 
historia pueden dar la campanada de la mano 
de jugadores como Hazard, Courtois, Fellaini y 
Lukaku.

Por su parte, los cafetaleros cuentan con un equipo 
plagado de jugadores que militan en las mejores 
ligas europeas y cuyos logros en las eliminatorias 
nos hicieron remontarnos a aquellas hazañas de 
Valderrama, Higuita, Asprilla, Rincón y compañía, 
no obstante, habrá que esperar hasta el último 
momento para ver si Falcao, como una de las 
máximas figuras actuales del futbol mundial, 
puede recuperarse de la lesión que lo aqueja y 
llegar en buena forma a Brasil 2014.

Finalmente, los lusitanos de la mano de uno de los 
astros más grandes del firmamento futbolístico, 
Cristiano Ronaldo, pudieran provocar un susto 
a más de uno, aun cuando en la eliminatoria 
sufrieron de manera innecesaria. Además, es 
importante señalar que no todo Portugal es CR7, 
jugadores como Joao Moutinho, Nany y Meireles 
pueden contribuir a que éste sea un buen mundial 
para los de la Península Ibérica.

Los fantasmas del Maracaná

Aquella tarde del 16 de julio de 1950, sin duda 
recordada como la tragedia deportiva más grande 
de todos los tiempos, llamada por muchos “el día 
que lloró un país”; este acontecimiento marcó un 
hito en la historia de este deporte. Aquel partido 
disputado en una de las ciudades más alegres 
del planeta, Río de Janeiro, dejó una de las 
tristezas colectivas más grandes de las que se 
tenga memoria. 

Al hablar del Maracanazo (para aquellos pocos 
que no hayan oído hablar del tema), nos referimos 
a la final del mundial Brasil 1950, en ese partido se 
enfrentaron dos escuadras que en el papel eran 
muy desiguales, el poderoso anfitrión Brasil venía 
de hacer un torneo excelente y en el papel era 



el gran favorito para llevarse la copa, y Uruguay, 
quien era una selección sin muchos nombres 
pero con un gran espíritu competitivo y que en 
las quinielas lucía como una simple víctima. 

Cómo olvidar la imagen del capitán charrúa 
Obdulio el Negro Varela con la pelota bajo el brazo 
alentando a la oncena uruguaya y una segunda 
imagen, la del segundo gol que se incrustó bajó 
los brazos del arquero brasileño Moacir Barbosa, 
lo que significó la derrota más dolorosa que 
recuerden los brasileños.

Se cuenta que al medio tiempo, en la charla de 
vestidor, con voz enérgica Varela repetía: “Ahora 
vamos a jugar como hombres. Nunca miren a la 
tribuna. El partido se juega abajo. Ellos son once 
y nosotros también. Este partido se gana con 
arrestos en la punta de los botines”.

Por su parte, el delantero Alcides Ghiggia, hoy 
de 87 de años, quien marcó aquel segundo gol 
que dio el título a los uruguayos cada vez que 
se le entrevista por tan grande hazaña comenta: 
“al Maracaná sólo lo silenciaron tres personas: el 
Papa, Frank Sinatra y yo”.

Al hablar del Maracanazo, mención especial 
debe recibir Moacir Barbosa, arquero brasileño 
señalado como uno de los principales culpables de 
la tragedia que al errar un lance de rutina permitió 
a Ghiggia marcar el segundo tanto de la final que a 
la postre significaría la victoria uruguaya.

El escritor mexicano Juan Villoro alguna vez 
lo describió con perfección: el guardameta 
de Brasil en el Mundial 1950 será recordado 
por siempre como “el hombre que murió dos 
veces”. Lo anterior, ya que a manera de sátira 
se comentaba que la vida de Barbosa había 
terminado por primera vez aquel día soleado 
de julio de 1950.

Tal fue el grado de culpa que el país entero 
depositó en Barbosa que en una ocasión, 
ya con cerca de 70 años de edad, el 
desafortunado portero declaró: “la pena más 
alta en mi país por cometer un crimen es de 
30 años. Yo llevo 45 pagando por un delito 
que no cometí”.

Barbosa fue uno de los primeros grandes 
arqueros del futbol brasileño, pero todo lo 
bueno que había hecho hasta aquel mundial 
fue eliminado del recuerdo de todos. En 2000, 
en la más cruda pobreza, Moacir Barbosa 
murió por segunda vez. No hubo homenajes 
ni minutos de silencio, pero al menos por un 
momento las críticas fueron silenciadas por 
eso del respeto a los muertos. Fue la segunda 
muerte del arquero del Maracanazo. Hoy, a 
unos meses de una nueva Copa del Mundo 
en Brasil es un buen momento para reivindicar 
a un jugador de futbol que intentó hacer su 
trabajo de la mejor manera pero se equivocó 
y lo pagó con el destierro y el desprecio. Con 
la muerte en vida.








